
PROPUESTA

La presente ordenanza fiscal, se modifica para introducir la actualización anual de la tarifa que
retribuye el servicio por el suministro de agua potable, cuyo contrato fue prorrogado por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2011, actualización referenciada a la variación del
Índice de Precios al Consumo (IPC) y que establece el compromiso del Ayuntamiento en tramitar las
modificaciones de las tarifas con antelación suficiente que permita su aplicación.

Considerando que la variación del Índice de Precios al Consumo de agosto 2020 a agosto
2021 es del 3,302 %.

Vistos los documentos obrantes en el expediente, referentes a estudio de costes e ingresos
previsibles relativo al servicio de abastecimiento de agua potable, así como los informes emitidos por
la Ingeniera Técnico Industrial y el Técnico Gestión Económica de fechas 30 de septiembre y 4 de
octubre de 2021 respectivamente.

De  conformidad  con  los  artículos  15  y  siguientes  del  TRLHL,  Rafael  Serralta  Vilaplana,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ibi, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:

Primero.- Aprobar provisionalmente, la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora la tasa
por el suministro de agua potable, al modificar el punto 2 del artículo 6º, que queda redactado de la
siguiente manera:

Artículo 6º. - Cuota tributaria.

../..

2. La tarifa de esta tasa, será la siguiente:

CUOTA DE SERVICIO.- Se establece en función del calibre del contador:

Diámetro del contador (m.m.) Cuota mensual

De 7 a 13 mm. 2,7497 € 

15 mm. 8,2523 € 

20 mm. 13,7538 € 

25 mm. 19,2564 € 

30 mm. 27,5086 € 

40 mm. 55,0172 € 

50 mm. 82,5268 € 

65 mm. 110,0345 € 

80 mm. 137,5430 € 

Toma incendio 19,2564 € 

CUOTA DE CONSUMO.- Se diferencia entre abonados urbanos, rurales e industriales, y se 

establecen tres bloques de consumo en cada tarifa.

Abonados domésticos € / m³
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Bloque 1º : De 0 a 15 m³/trimestre 0,2093 € 

Bloque 2º : De 16 a 30 m³/trimestre 0,6609 € 

Bloque 3º : Más de 30 m³/trimestre, domésticos 1,3220 € 

Abonados rurales

Bloque 1º : De 0 a 15 m³/trimestre 0,2093 € 

Bloque 2º : De 16 a 30 m³/trimestre 0,6609 € 

Bloque 3º : Más de 30 m³/trimestre 1,5407 € 

Abonados industriales

Bloque 1º : De 0 a 15 m³/trimestre 0,2093 € 

Bloque 2º : De 16 a 30 m³/trimestre 0,6609 € 

Bloque 3º : Más de 30 m³/trimestre 1,5407 € 

Abonados familias numerosas

Bloque 1º : De 0 a 15 m³/trimestre 0,0106 € 

Bloque 2º : De 16 a 30 m³/trimestre 0,3298 € 

Bloque 3º : Más de 30 m³/trimestre 0,6609 € 

Abonados jubilados

Bloque 1º : De 0 a 15 m³/trimestre 0,0106 € 

Bloque 2º : De 16 a 30 m³/trimestre 0,4400 € 

Bloque 3º : Más de 30 m³/trimestre 0,9897 € 

../..  ”

Segundo.- Desestimar provisionalmente la solicitud de incluir un bloque nuevo en la cuota de
consumo correspondiente a las “bocas de incendio”,  ya que no aparece dicho bloque en la tarifa de
consumo aprobada como anexo II de la prórroga de la concesión  firmado por el Ayuntamiento de Ibi
e Hidraqua ni en ningún acuerdo precedente de modificación de la Ordenanza fiscal.  Se presentó el
mismo por primera vez, en el estudio presentado por dicha empresa concesionaria para el ejercicio
2020, pero al tratarse de una actualización de la tarifa del año 2019 en el que no figuraba el citado
bloque, no se aprobó por el Ayuntamiento Pleno.

Tercero.-  Exponer  al  público  el  expediente  durante  el  período  de  treinta  días,  mediante
anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, dentro de los cuales, los interesados podrán
examinarlo  y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas.  El  citado  anuncio,  deberá
publicarse, en todo caso, en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor
difusión.

Cuarto.- Entender aprobado definitivamente, el acuerdo provisional, si transcurrido el período
de exposición pública, no se hubieren presentado reclamaciones, procediéndose, en ese momento,
a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, el acuerdo elevado a definitivo y el texto íntegro de la
modificación aprobada, no entrando en vigor, hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
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